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RESERVA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2021
VIAJA DEL 1 DE SEPTIEMBRE, 2021 AL 23 DE DICIEMBRE, 2022*
RE CIBE LO S MEJO R E S B E NEFICIO S:

1 HABITACl6N EN CORTESiA Y 1 UPGRADE EN CORTESiA
POR CADA 10 HABITACIONES PAGADAS
0 $20 USD POR CUARTO POR NOCHE PARA USARLO EN NUESTROS CATALOGOS
DE FLORES, PASTELES, DECORACION, AUDIOVISUAL Y ENTRETENIMIENTO
0 CHECK IN PRIVADO
0 COCTEL DE BIENVENIDA
0 HORAS DE EVENTOS EN CORTESiA
0 COMBINABLE CON NINOS Y ADOLESCENTES GRATIS
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PURELY
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DISFRUTE EN COMPLETA
TRANQUILIDAD

SUS VACACIONES
Y EL REGRESO A CASA

PALACE

RESORTS®

EL ALL INCLUSIVE QUE
LO INCLUYE TODO.

*Aplican restricciones
Promoci6n aplica para tarifa de solo hotel y paquete. Tarifa No Reembolsable y Tarifa Flex. Aplica para nuevas reservaciones. No aplica cancelaciones y re-bookings. Viilido solo para reservaciones
realizadas entre el 1 al 30 de septiembre, 2021, viajando entre el 1 de septiembre, 2021 al 23 diciembre 2022. Aplican fechas blackout: noviembre 20- 27, 2021, diciembre 24, 2021 a enero 4,
2022, y noviembre 19 - 26, 2022. Promoci6n sujeta a cambios y cancelaciones sin previo aviso. No aplica en tarifa de empleados TO, FAM trips, site inspections y estancias complementarias o
compensatorias o con cualquier otra tarifa reducida del mercado. No es canjeable por efectivo. Esta promoci6n no es transferible a otros huespedes en el hotel. Se debe cumplir con la estancia
minima de noches por propiedad para aplicar la promoci6n. Todos los cierres y cambios de inventario enviados anteriormente siguen apliciindose y permanecen igual.Para las reservas hechas con
tarifas no rembolsables la promoci6n aplica reservando con 07 dias de antelaci6n a la llegada. Promoci6n valida solo para grupos sociales y de bodas, Aplican terminos y condiciones: Los beneficios
de la promoci6n de grupos solo aplican a Grupos categoria A; para ser considerados categoria A los grupos deben cumplir con la siguiente condici6n: Tener menos de 102 habitaciones en Moon
Palace CancUn, Menos de 65 habitaciones para The Grand at Moon Palace CancUn, Menos de 43 habitaciones para Beach Palace, menos de 37 habitaciones para Sun Palace, Menos de 39
habitaciones para Le Blanc Spa Resort CancUn, menos de 56 habitaciones para Le Blanc Spa Resort Los Cabos, Menos de 30 habitaciones para Playacar Palace, Menos de 25 habitaciones para
Cozumel Palace, Menos de 109 habitaciones para Moon Palace Jamaica y Menos de 15 Habitaciones para Isla Mujeres Palace. Los beneficios complementaries solo se aplican a grupos nuevos
categoria A con un contrato firmado que no sobrepasen el milximo de habitaciones por hotel. No aplicable a los Grupos Flex. Aplica un milximo de cinco (5) habitaciones en cortesla y un ascenso
a la categoria siguiente por cada diez (10) habitaciones pagadas, el ascenso de categorla solo aplica para una habitaci6n del grupo. Milxima ocupaci6n doble. Las habitaciones de cortesla incurridas
conllevan un impuesto y un cargo de propinas por noche por persona de $25 USD para Moon Palace CancUn, Moon Palace Jamaica, Beach Palace, Sun Palace, Playacar Palace, Cozumel Palace e
Isla Mujeres Palace. En el caso de The Grand at Moon Palace, Le Blanc Spa Resort CancUn y Le Blanc Spa Resort Los Cabos el cargo es de $50 USD por persona por noche por habitaci6n. El ascenso
de categoria es viilido para la siguiente categorla disponible, aplican restricciones por propiedad. Las suites no estiln incluidas en el ascenso de categorla. Los ascensos de habitaci6n no son
combinables y se aplican individualmente. El dep6sito de $ SO USD por persona solo se aplica a los contratos grupales para grupos de ocio y I o bodas. No se aplica a reuniones, grupos de
incentives, convenciones o eventos corporativos (MICE).

PROMOCIONES
Promoción:

Grupos Sociales 10X1

Código de promoción:

10X1LAT

Fechas para reservar:

Septiembre 1 – 30, 2021

Fechas para viajar:

Sept. 1, 2021 a Dic. 23, 2022

Fecha de anuncio:

Septiembre, 2021

Agencia:
Segmento de mercado:
Mínimo de noches:

TO LATAM

LATAM

3 Noches

Aplica para los resorts:

Todos Palace Resorts y Le Blanc Resorts
Descripción
Por cada 10 habitaciones pagadas recibes:
- 1 Habitación en cortesía (la 11ª habitación)
- 1 Ascenso de habitación (a la siguiente categoría, hasta categoría Honeymoon)

-

Fechas Blackout:
Noviembre 20 – 27, 2021 / Diciembre 24, 2021 a Enero 04, 2022
Noviembre 19 - 26, 2022 / Diciembre 24, 2022 a Enero 04, 2023

Términos y Condiciones
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Aplica tarifa vigente al momento de la reserva.
Contrato de Grupo firmado requerido, mínimo de 10 habitaciones
Aplicable a grupos nuevos reservados con deposito inicial pagado de Septiembre 01 a Septiembre 30, 2021
Las habitaciones en cortesía generan un cargo de USD $25.00 por persona por noche en Moon Palace Cancún, Beach Palace, Isla
Mujeres Palace, Cozumel Palace, Playacar Palace y Moon Palace Jamaica y de USD $50.00 por persona por noche en The Grand at
Moon Palace, Sun Palace, Le Blanc Cancún y Le Blanc Cabos, estos cargos corresponden a los impuestos y propinas. Máximo 5
habitaciones complementarias.
Promoción aplicable a las reservas de solo hotel y paquetes, válida solo para nuevas reservaciones.
Rebookings no serán aceptados. *Las reservaciones deberán tener un min de 3 noches para aplicar la promoción.
No aplica a tarifa de agente de viajes, tarifas de empleados Tour Operador, viajes FAM, visitas de inspección, noches de cortesía,
compensatorias o cualquier otra tarifa menor a la promoción en el mercado.
Esta promoción no es transferible a huéspedes en otras habitaciones. No canjeable por dinero en efectivo.
Todos los cierres enviados anteriormente aplican sin cambio. Los errores y omisiones en la tarifa no serán tolerados y es
responsabilidad del tour operador. Aplican otros términos y condiciones.
La promoción está sujeta a cambios o se puede cancelar sin previo aviso.
Esta promoción sustituye la clausula estándar de habitaciones gratuitas y no son combinables.

Combinable
Combinable con Free Kids & Teens
*Términos y condiciones aplican para todas las promociones existentes.

